
                   
 

     

 

 

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN:  
Técnico/a para Programa Mayores 

(Sede de Madrid).  30 horas semanales. 
 
SOLIDARIOS para el Desarrollo es una organización sin ánimo de lucro, nacida en el año 
1987 y declarada de utilidad pública. Desde sus comienzos ha estado muy vinculada al 
mundo universitario. Solidarios tiene oficinas en Madrid, Sevilla, Murcia y Granada 
 
Entre sus fines fundamentales se encuentran: La promoción del voluntariado social, la 
formación y la ocupación de voluntarios sociales en programas de acción social a 
colectivos en situación de exclusión social; el fomento de una ciudadanía activa y 
responsable y la sensibilización y educación de la opinión pública en temas de justicia 
social y exclusión. 

 
Puesto de trabajo ofertado 
 
Técnico/a Programa Mayores (delegación de Madrid) Dedicación 30 horas semanales. 
 

Perfil del puesto 
 
• Licenciado/a en humanidades, psicología, trabajo social o titulación superior 

equivalente. 
• Experiencia en atención a personas mayores y en voluntariado. 

• Facilidad de trato personal y capacidad para las relaciones humanas. 
• Capacidad de comunicación, difusión de contenidos e interlocución con otras 

organizaciones. 

• Capacidad de planificación y organización, así como de trabajo en equipo. 
• Dominio en la gestión de bases de datos, entorno Office e Internet. 
•  Alto grado de motivación y afinidad con los objetivos de SOLIDARIOS. 
 
Se valorarán 
 
• Experiencia demostrable en gestión de voluntariado de al menos 2 años. 
• Estudios de postgrado en psicología, educación y/o trabajo social.  
• Autonomía en la planificación y gestión de integral de programas 

• Buen nivel de inglés. 
 



                   
 

     

 

 

 
Funciones del puesto de trabajo 

1. Apoyo específico en el Programa de convivencia intergeneracional y 
acompañamiento a personas mayores:  

• Difusión del Programa e interlocución con otras organizaciones de 
mayores. 

• Entrevistas de valoración de personas mayores.  

• Seguimiento y coordinación de los acompañamientos y convivencias.  

• Atención y respuesta a incidencias. 

• Dinamización, planificación y evaluación de actividades dirigidas a 
personas mayores. 

 
2. Apoyo en la gestión de todo el itinerario del voluntariado 

• Información y acogida. Reuniones informativas. 

• Entrevistas y derivación. Realizar las entrevistas personales que permitan 

detectar las necesidades y aptitudes del voluntario. Derivar a las personas 

a los diferentes programas. 

• Dinamizar al voluntariado en actividades y campañas. 

• Apoyar y promover campañas de sensibilización. 

• Gestionar la base de datos. 

 

Condiciones laborales 
Honorarios: Según Convenio del tercer sector de acción social. 30 horas de dedicación 
semanal. Cat.2. 
Tipo del contrato: Indefinido a tiempo parcial.  
Horario: 30 horas semanales. A definir entre las 8:00 y las 20:00 
Lugar de trabajo: Sede de Solidarios en Madrid. 
Fecha de incorporación: Inmediata. 
 
Presentación de candidaturas: 
Las personas interesadas deberán remitir su currículum vitae, hasta las 24 horas del 23 
de marzo de 2022, por correo electrónico a la siguiente dirección: 

proyectos@solidarios.org.es indicando el puesto en el que se está interesado: 
Referencia: “Técnico Madrid 1” 
 

mailto:proyectos@solidarios.org.es


                   
 

     

 

 

* Se contactará sólo con aquellas candidaturas que sean preseleccionadas. 


